Concierto benéfico navideño
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El pasado 16 de diciembre, y como anticipo a la Navidad, el grupo “San José” de Albacete
organizó un Concierto Benéfico que se celebró en la Capilla del Colegio Mª Inmaculada, donde
tenemos nuestra Sede.

Dio la bienvenida Sor Mª Isabel Ballester, Madre Superiora del Colegio donde se realizó, que
muy amablemente dirigió unas palabras de agradecimiento al público allí presente y a las
Corales que solidariamente participaron. Dimos comienzo con la proyección de un Power Point
para dar a conocer los Proyectos que realiza nuestro grupo en nuestra ciudad, sirviendo al
mismo tiempo como medio de difusión de nuestra Asociación.

En el Concierto participaron tres Corales de nuestra ciudad con alto nivel musical:
- “ Coro Universitario”

Director. Sergio Alonso Ortego
- “Coro de Magisterio.”

Director: Juan Francisco Sanz Redondo.
Piano: José Luis Villodre
- “Concentus Torrejón y Velasco”
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Director: Juan Fco. Sanz Redondo.

Las Corales se prepararon con gran ilusión, a la vez que las voluntarias, era la primera vez
que nos atrevíamos a organizar un acto de este tipo, siendo muchos los nervios que teníamos
para que todo saliera bien.

Interpretaron temas por separado, a la vez que en conjunto, y como broche final se unieron las
tres agrupaciones para interpretar el villancico “En la más fría noche” de J. E. Spilman. El
Concierto resultó todo un éxito, con asistencia de bastante público, la Capilla se ocupó al
completo. El repertorio estuvo compuesto por canciones navideñas, siendo muchos los
momentos en los que el público se emocionó, dando muestra de ello los numerosos aplausos
que les dedicaron.

La experiencia ha sido gratamente positiva, destacando la implicación de las Corales para
conseguir un magnífico Concierto, así como el trabajo y la dedicación de las voluntarias para
sacar adelante con éxito la organización del mismo, de lo que sin duda no olvidaremos, y de la
que esperamos poder repetir en sucesivos años.

A.I.C. Grupo “San José” Albacete
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